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¿QUÉ ES EL COMERCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS?

Es toda práctica o conducta 

prohibida que se relaciona a 

la fabricación, importación, 

exportación, almacenamiento, 

distribución, comercialización, 

dispensación, expendio  de 

medicamentos. 
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IMPLICANCIAS DEL COMERCIO ILEGAL……

◼ .

Atenta contra los derechos básicos de la 
persona

Genera serias consecuencias negativas en la 
salud así como en la economía de la población 
y de la nación.



¿QUÉ SE COMERCIALIZA DE MANERA ILEGAL? 

Fecha de Expiración 
Vencida 

Sin Registro Sanitario

Rotulado Adulterado / 
Borrado

De Instituciones Públicas

Muestras Médicas

Procedencia Desconocida

Productos Falsificados



Rotulado Adulterado / Borrado: El 

producto presenta evidencias de borrado 

raspado, manchado que oculta información 

de fecha de vencimiento u otra

Productos sin Registro Sanitario: son

aquellos medicamentos que no cuentan

con el Registro Sanitario del Perú

Productos en mal estado de 

conservación: son aquellos 

medicamentos que no han sido 

almacenados adecuadamente

Productos de Instituciones Públicas: son 

aquellos que han sido sustraidos de 

instituciones del estado y comercializados en 

establecimientos privados e informales.

Procedencia Desconocida: Son

productos adquiridos de proveedores

clandestinos o informales, no pudiendo

sustentar su procedencia.Muestra Médica: Son de uso exclusivo

para los prescriptores en cantidad

reducida.

Fecha de Expiración  Vencida: Es la fecha 

(mes/año) más allá de la cual no se puede 

esperar que el producto conserve su 

estabilidad y eficacia



PRODUCTO FALSIFICADO

D.S. Nº 014-2011-SA/DM

“Es un producto farmacéutico, 
dispositivo medico o producto 
sanitario manufacturado 
indebidamente de manera 
deliberada y fraudulenta en lo que 
respecta a su identidad o su origen. 
Puede incluir productos con los 
ingredientes activos correctos o con 
los ingredientes incorrectos, sin 
ingredientes farmacéuticos activos 
(IFAS), con ingredientes 
farmacéuticos activos (IFAS) 
insuficientes o incorrectos o con 
envase o inserto falsificado”.



PRODUCTO O DISPOSITIVO CON 

PRESUNCIÓN DE FALSIFICACION

Verificación con el laboratorio 
titular del registro

ORIGINAL
FALSIFICADO

Análisis en 

laboratorios 

oficiales

Denuncia ante 

el   Poder 

Judicial

Seguimiento del 

producto en el 

mercado

Verificados por los peritos del 
Equipo Contra el Comercio Ilegal
Verificados por los inspectores de 

la DEMID - DSRSJAEN



PARTES DE LA INSPECCIÓN POR VERIFICACIÓN (Acta 

de Inspección por Verificación Nº xx -V-2018

• Verificación y Evaluación de documentos:
➢Cuando la denuncia sea referida a Facturas, Boletas, Protocolos Analíticos, 

Certificado de Libre Venta según corresponda.

➢Se solicita los originales

➢Se otorga plazo de 07 días hábiles para presentarlos.

• Verificación de Productos:
➢Los productos deben estar sobre anaqueles o estantes debidamente 

clasificados y ordenados.

➢Ningún producto debe encontrarse en el piso.

➢Todo producto farmacéutico debe cumplir con las especificaciones declaradas 

en su Registro Sanitario: nombre, lote, presentación, fecha de vencimiento, 

envase mediato, inmediato e inserto, forma farmacéutica, registro sanitario y 

datos del fabricante o importador.



TERMINO DE LA INSPECCIÓN 

•Luego de realizar la inspección, se procede a detallar en el Acta,

las observaciones de mayor relevancia encontradas durante la

inspección e indicar si se encontró o no el producto materia de

denuncia.

•Si se encuentran productos observados se detalla en las hojas

adjuntas e indicar el lugar donde fueron encontrados, anaqueles

de venta, almacén u otras áreas del establecimiento.

•En cuanto a los productos se detalla las observaciones sanitarias

encontradas: presuntamente falsificado, fecha de expiración

vencida, sin registro sanitario, procedencia desconocida, etc.



EVALUACIÓN DE PRODUCTOS EP
Es la evaluación posterior de los productos decomisados que se realiza utilizando el 

Formato de Acta de Evaluación de Producto – EP, cuyos resultados con las 

observaciones sanitarias encontradas, serán considerados en el Informe Técnico, a fin 

de hacer de conocimiento a la Institución que solicitó el Operativo para que actúen 

según sus competencias. En el caso de los presuntamente falsificados se continua con 

la Verificación en el Formato de Verificación de Producto – VP. 

VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS - VP

Es la evaluación organoléptica realizada, con participación de los representantes de la 

empresa titular del Registro Sanitario, comparando el producto original con el producto 

decomisado, concluyéndose que no se ciñe a las especificaciones técnicas del producto 

original, por diferir en sus características físicas, rotulado de su envase mediato, 

inmediato e inserto, por lo que se determina que el producto, es FALSIFICADO. 

Asimismo se puede determinar que el producto corresponde a las características físicas 

del original. Paralelamente se compara las características de rotulado con lo autorizado 

en la DIGEMID.

















MEDICAMENTOS FALSIFICADOS



MEDICAMENTOS FALSIFICADOS



MEDICAMENTOS SIN REGISTRO SANITARIO (CONTRABANDO)



LEY  Nº 29675 , que modifica diversos artículos del 
Código Penal sobre delitos contra la salud pública



«Me pides sal y te doy cal…»



De manera consciente se 

«fabrica» una medicamento 

fraudulento o se contribuye con 

la cadena infiel de suministro.



Importación y venta de productos 

vencidos






